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CARTA  
DEL PRESIDENTE 
DE FEGREPPA 

Estimados asociados,

Durante los últimos años estamos asistiendo a una reivindicación del papel de 
la mujer en la sociedad sin precedentes en la historia. Una lucha que tiene como 
fundamento la equiparación real en todos los ámbitos de la vida, público y pri-
vado, familiar y laboral, etc., y que está dando pasos imparables para salvar una 
brecha que, por desgracia, sigue siendo demasiado grande. 

Por este motivo, y en coincidencia con una nueva jornada histórica del Día Inter-
nacional de la Mujer hemos querido dedicar varias páginas de nuestra publica-
ción para dar voz a nuestras asociadas, para que expresen sus impresiones sobre 
el papel que la mujer ha tenido en el sector desde su experiencia laboral. Cierta-
mente, tenemos la imagen asociada de la mujer en el mostrador, con momentos 
puntuales en el obrador. Pero, ustedes lo sabrán perfectamente, esa imagen es 
cierta en parte. Sin menoscabo de los hechos, que indican que la mujer ha sido 
más la responsable de dar la cara ante la clientela, debemos subrayar de manera 
clara que sin su concurso muchos hornos no hubieran podido sobrevivir. Gene-
ralmente la titularidad del negocio siempre ha estado en manos del hombre, 
pero el trabajo, la dura jornada laboral, siempre ha sido compartida. Y a ello su-
mamos la crianza de los hijos, el mantenimiento del hogar... Trabajo y más traba-
jo sin descanso que se ha pasado por alto “por ser cosa de mujeres”. Es tiempo, 
pues, de reconocer ese abnegado esfuerzo y de ponerlo en valor. 

En la actualidad la situación se aproxima a una igualdad efectiva. Solo hay que 
ver las aulas de nuestro centro de formación, cuyo alumnado ha participado en 
la reciente celebración de la feria Intersicop en Madrid, para darse cuenta de que 
nuestro sector se está feminizando a pasos agigantados. Las mujeres reclaman 
el protagonismo que les corresponde y que con demasiada frecuencia se les ha 
negado. Por eso, desde FEGREPPA, estamos orgullosos de formar al futuro del 
sector, y que ese porvenir se vislumbre en femenino.

Por todo ello, vaya desde aquí el homenaje de FEGREPPA a todas las mujeres 
que han trabajado duramente durante toda la historia hasta la actualidad en los 
obradores, en la administración o ante el público. Y con el deseo de que el Día 
de la Mujer no sea sólo el 8 de marzo, sino todos y cada uno de los días del año.

BALTASAR VICENTE MUÑOZ
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[  ACTUALIDAD  ]

MUJERES 
MÁS ALLÁ DEL MOSTRADOR 

El arte de hacer pan es un oficio familiar y tradicional por 
lo que es habitual que pase de padres a hijos y se man-
tenga a lo largo de las generaciones, sin embargo, es un 
trabajo sacrificado que requiere largas jornadas y mucha 
dedicación. 
El papel de las mujeres en la elaboración del pan, así 
como en muchos otros oficios, ha estado condicionado 
por su rol tradicional en el núcleo familiar, hasta limitarse 
a la venta directa al cliente detrás del mostrador. A pesar 
de los conocimientos que poseen, fueron perdiendo los 
cargos de poder y liderazgo y los ocuparon los hombres, 
mientras que ellas quedaron relegadas a un segundo plano 
y desempeñaron funciones secundarias. 
Actualmente, gracias al empeño y la perseverancia, ade-
más de un cambio de mentalidad, ha aumentado el nú-

mero de mujeres que hacen pan en el obrador, aunque 
la mayoría de hombres que sigue predominando en los 
hornos eclipsa este notable incremento respecto a épocas 
anteriores, en las que las mujeres panaderas no suponían 
un número representativo.
En Algemesí se encuentra el Horno de Encarnación 
Sanz Cosín, un pequeño establecimiento familiar en el 
que ella es la encargada de elaborar los productos tradi-
cionales junto a sus hijos. Aunque Encarnación Sanz ha 
trabajado toda su vida en este negocio, parte de su trabajo 
no ha estado reconocido por la discriminación que su-
frió la mujer. Su hijo reconoce que “mujeres como mi 
madre nunca tuvieron la oportunidad de cotizar a la 
Seguridad Social aún cuando trabajaban de sol a sol, 
todo por unas leyes laborales que excluían a la mujer, 
por suerte hoy la cosa es diferente pero creo que el 
estado tiene una deuda con ellas, deberían valorarles 
como cotizados esos años trabajados”.
Aún así, las mujeres han luchado porque su trabajo re-
ciba el reconocimiento que merece y se aprecie el papel 
imprescindible que llevan a cabo en las panaderías. Ellas 
comienzan a ocupar puestos en el proceso de elaboración, 
aunque la mayoría se ocupa íntegramente de las labores de 
pastelería y no intervienen en la elaboración del pan.
Además, la presencia en los hornos tradicionales aún re-
presenta un porcentaje relevante porque se comparten 
muchas de las tareas, pero la situación es muy diferente en 

El trabajo en un obrador exige unos ho-
rarios muy sacrificados, ya que el pan 

se elabora durante la madrugada, y una 
jornada laboral que incluye festivos por 
lo que dificulta la conciliación familiar y 

laboral. 

ESPECIAL MUJERES EN EL SECTOR
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las grandes empresas que disminuye considerablemente el 
porcentaje de mujeres en el obrador.
Vicent García es el propietario del Forn El Salero, en Al-
beric, con diferentes reconocimientos por su elaboración 
de monas de Pascua y panquemados. Mª Ángeles Díez, 
se encarga junto a su marido de la producción artesanal 
de los productos, aunque su papel principal se centra en la 
pastelería. “La mujer es el alma de la panadería. Sien-
do corresponsal del éxito del negocio del horno tradicio-
nal. Dando la cara día a día hacia los clientes, y siendo un 
pilar en el obrador de trabajo”, asiente M.ª Ángeles.
La labor tradicional de la fabricación del pan se ha atri-
buido a las mujeres en el hogar, ya que durante mucho 
tiempo se elaboraba solo para el consumo de la familia. 
Sin embargo, la labor en la panadería y en el horno y su 
incompatibilidad con la crianza de los hijos fue apartando 
paulatinamente a la mujer. En el momento en el que la pa-
nadería se convirtió en un negocio, los hombres ocuparon 
de forma masiva los cargos más elevados.
Ahora, el propósito de muchas de ellas es recuperar esa 
forma tradicional y artesana de hacer el pan que desarro-
llaban las mujeres, con la dominación de todo el proceso 
productivo y no solo la parte final de la venta del produc-
to. Estas mujeres apuestan por la calidad y la distinción en 
la gama de productos de sus panaderías con la finalidad de 
aumentar su visibilidad.
María Jesús trabaja en el horno de su padre Fills de Ma-
nolo en Albalat dels Tarongers y admite que la labor 
que desempeñan las mujeres en la venta de los pro-
ductos requiere “mucha psicología” y aunque parece 
“la parte más sencilla no lo es”. Además, este horno tiene 
una larga tradición pastelera y reconoce que la labor de las 
mujeres en su elaboración es imprescindible y “trabajar 
la pastelería es un arte”.
El sector panadero está experimentando muchos cambios 
debido a las nuevas demandas de los clientes, se vuelve a 
valorar el pan artesano y de calidad, por lo que las mujeres 
tienen la oportunidad de distinguirse y satisfacer las nue-
vas necesidades. 
Se ha demostrado que ha aumentado el reconocimiento 
de la labor de la mujer en la elaboración del pan en dife-
rentes entregas de galardones en los que se comienza a 
tener en cuenta su papel imprescindible y su dedicación. 
En el caso de La Ruta Española del Buen Pan 2018, once 
de los 82 finalistas eran mujeres, por lo que a pesar de ser 
un porcentaje poco representativo supone el doble que en 
2017. Poco a poco comienza a valorarse el esfuerzo que 
realiza la mujer, ya no solo en la realización del oficio sino 
en superar las barreras y desigualdades que han imperado 
durante tantos años. Y, tal como recuerda el vicepresiden-
te de FEGREPPA, Enrique Soriano, “espero que pron-
to sean más las que ocupen cargos en la Junta Directiva, y 
que puedan acceder a la presidencia de FEGREPPA”.
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[  ACTUALIDAD  ]

Els meus primers records del forn són les frases de ma mare: 
- “Fill, ves al forn de Consuelito i...”; “Acosta’t al forn de la Tia Sandàlia 
i…”; “Allarga’t al forn de Mari Carmen i demana-li...”
Des de ben menut l’imaginari del forn ha sigut una dona darrere del tau-
lell, despatxant, recollint encomanes, dictant els ingredients per fer una 
mida de coques escudellades, per a fer coques de sagí o cristines... 
Les fòrmules magistrals estaven en la ment d’aquelles dones. Allí dins, 
al fons de l’obrador sempre solia haver-hi un home portant la pala. Era 
el forner, qui s’encarregava que tots aquells treballs amagats de la vista 
dels clients. Era l’encarregat de coure aquells productes que s’elaboraven, 
des del més diaris com el pa i les rosquilletes, fins els més sumptuaris i 
“de dies de festa” que sols podíem degustar en dies comptats i que ara, 
gràcies a la millor situació econòmica la posició més benestant de moltes 
més persones, quasi s’adquirixen a diari, per celebrar qualsevol cosa. 
La fornera era i és la persona que fa de tot al forn. Pot estar despatxant 
darrere el taulell i, si en un moment determinat, no hi ha què despatxar, 
entra a l’obrador i es posa a fer pastissets de tomata o de moniato, ajuda 
el forner amb la pala, fa rotllets d’anís o es posa a netejar. 
És la cara amable del forn. La persona que, sempre amb educada atenció 
i caràcter amable i atent. aconsella, ven, comenta... amb els clients. 
Hui en dia poc ha canviat, poques dones estan a la pala enfornant els 
productes per coure’ls però la seua presencia darrere el taulell és manté 
igual. Figura indispensable: la fornera.

Per Vicent Marques, mestre de Moncada i client de tota la vida del forn d’Enrique Soriano

LA FORNERA: FIGURA INDISPENSABLE

ESPECIAL MUJERES EN EL SECTOR
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[  LA VOZ DEL PROFESIONAL  ]

El viernes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de 
la Mujer y en la panadería su papel ha ido ganando prota-
gonismo con el paso de los años. Si tradicionalmente la fi-
gura de la mujer ha estado vinculada a la tienda y no tanto 
al obrador, hoy por hoy las mujeres desempeñan todas las 
labores dentro de una panadería. 
Viajamos hasta el Forn “El Salero” ubicado en Alberic 
para hablar con su dueña, Mª Ángeles Díez, todo un ejem-
plo del poder que las mujeres han ganado en las últimas 
décadas en el sector de la panadería. Su historia en el hor-
no se remonta 38 años atrás, cuando empezó a ayudar tras 
el mostrador a su marido Vicent, en un horno de alquiler 
en Villanueva de Castellón. Años más tarde, el destino les 
dio la oportunidad de comprar su propio horno en Al-
beric. Era un horno tradicional “de los de toda la vida”, 
apunta Mª Ángeles, que contaba con un obrador donde 
se podía fabricar o elaborar todo aquello que un cliente 
puede desear. Fue en ese momento cuando decide dar un 
paso más. 
Con ilusión, esfuerzo y sacrificio comenzó a realizar dife-
rentes cursos que ofertaban en FEGREPPA de pastelería 
pues “la formación es muy importante para poder mejorar 
y desarrollar este oficio”, cuenta Mª Ángeles. A pesar de 

ILUSIÓN Y ESFUERZO, LAS CLAVES DEL ÉXITO 

que los cursos en su mayoría estaban dirigidos a profesio-
nales, ella decidió invertir su tiempo e ir aprendiendo poco 
a poco. Tras cada clase, ella practicaba lo que había apren-
dido: bombones, pastas para San Valentín, Monas de Pas-
cua, figuras de chocolate… hasta conseguir la experiencia 
necesaria para incluir estos nuevos productos en su oferta 
diaria, ya que por aquel entonces panadería y pastelería se 
vendían en locales diferentes. 
Ella lo tiene claro “el sistema de trabajo ha cambiado y 
ha mejorado mucho gracias a las nuevas tecnologías” por 
ello, “tenemos que espabilar y hacer de todo, pues hay mu-
cha competencia y los clientes buscan variedad”. Además, 
Mª Ángeles también destaca la ayuda de su marido Vicent 
a la hora de aprender, “gracias a él y a su apoyo he podido 
aprender todo lo que sé hoy”.
Para Mª Ángeles, lo mejor de la panadería como profesión 
es “ver como nuestro horno sale adelante cada día y como 
a nuestros clientes les gusta todo lo que hacemos”. “Gra-
cias a este negocio he podido darle a mis hijos una forma-
ción que yo tardé mucho en recibir”, cuenta esta panadera. 
Con ilusión y esfuerzo, Mª Ángeles y Vicent han conse-
guido crear un negocio familiar, que  a pesar de los años, 
sigue fiel a sus principios. 

Mª ÁNGELES DÍEZ (FORN EL SALERO, ALBERIC)

ESPECIAL MUJERES EN EL SECTOR
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[  GABINETE TÉCNICO  ]

En los últimos meses hemos visto sanciones por diferen-
tes temas y consideramos que es importante que todos 
los panaderos tengan presente en su día a día la siguientes 
recomendaciones.

El uso del gorro, aunque es una recomenda-
ción, se hace necesario para evitar la caída de 
cabello sobre los productos, especialmente 
en la zona de obrador y hay muchos inspec-
tores que lo consideran imprescindible. Rei-

teramos que es importante que se lleve siempre puesto, 
ya que varias empresas han sido sancionadas económica-
mente por no llevar gorro en las zonas de manipulación 
en el momento de la visita del inspector. 

El obrador no debe ser una zona de paso 
para el público general. Existen varias empre-
sas que tienen acceso por dos calles y uno de 
esos accesos atraviesa todo el obrador has-
ta llegar a la tienda, por lo que pueden darse  

sanciones, ya que incumplen una de las normas básicas. 
En estos casos se recomienda delimitar los accesos o en 
caso de que el local lo permita aislar la zona del obrador 
con un cristal o pared, haciendo un pasillo hasta la zona 
de ventas. 

El etiquetado de productos debe ser el 
correcto. A pesar de que el reglamento ya 
lleva  años en vigor, siguen llegando no con-
formidades en las actas sanitarias respecto a 
esta información. Les recordamos que todos 

los productos a la venta, aunque estén a granel (sin enva-
sar) deben de disponer de la denominación de venta y de 
la información sobre alérgenos (oral, escrita en etiquetas 
o mediante carteles generales). Así mismo, los produc-
tos envasados ya a la venta (ej. rosquilletas, galletas, ro-
llitos, etc.) deberán contar con el etiquetado completo. 
Las bolsas deben estar bien serigrafiadas y siguiendo la 
normativa. 

Se debe indicar
• La denominación de venta.
• Los ingredientes de cada productos, precedidos 

de  la palabra “ingredientes:” seguida de todos 
ellos en orden de mayor a menor peso en la fór-
mula. 

• El peso neto. 
• El lote y/o fecha de caducidad/ consumo pre-

ferente. 
• Todos los datos del fabricante (nombre comer-

cial, nombre fiscal, dirección, teléfono). 

Les recordamos que disponen de un servicio de revisión 
de etiquetas en la Federación, y que un técnico puede 
revisar la información  antes de  imprimir tantas bolsas. 
Entre otras recomendaciones generales, les recorda-
mos que los agentes de control oficial tienen obligación 
de pasar las inspecciones y que estas son “sorpresa”, es 
decir, no se puede avisar de un control oficial, por tanto, 
hay que estar siempre preparados ante la posibilidad de 
que se persone el inspector en nuestro establecimiento. 
La aplicación de la guía de autocontrol es obligatoria para 
todas las empresas donde se elaboraren o terminen 
productos, por tanto todos los documentos y registros 
que se indican en la guía, deben estar siempre en el es-
tablecimiento a disposición del control oficial. Nos 
encontramos en muchos casos, que a pesar de ser cono-
cedores de que la empresa dispone de estos registros por 
haber sido nosotros mismos los que hemos ayudado a la 
implantación de la guía, el inspector pone no conformi-
dades en el acta, por no encontrar la documentación  o 
porque la persona que lo atiende no es conocedora de 
los mismos. Les recomendamos que siempre exista un 
responsable de seguridad alimentaria y que el perso-
nal sepa dónde están las carpetas o registros en caso de 
ausencia de éste. De cualquier modo, si alguna vez a pesar 
de querer enseñar la documentación se encuentran con 
alguna negativa por parte del inspector, recuerden que 
pueden ponerse en contacto con nosotros para interme-
diar con la administración.

RECOMENDACIONES ANTE LAS 
INSPECCIONES SANITARIAS
Ana Zulueta y Fátima Montoliu. 
Departamento Técnico de Seguridad Alimentaria de FEGREPPA
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[  ASESORÍA JURÍDICA  ]

En primer lugar hay que subrayar que el citado texto es 
un borrador cuyo anteproyecto se hace público para que 
se lleven a cabo las oportunas alegaciones y propuestas 
de modificación. Esto es habitual en cualquier proceso 
legislativo, que suelen tener un largo recorrido a no ser 
que concurra una urgencia que, en este caso, no se da. 
En este punto, el Gobierno está recogiendo las diferentes 
objeciones a la redacción inicial, que vienen desde todos 
los sectores afectados por esta futura ley, que en este caso 
son, por un lado, la panadería artesana, que defiende 
su postura más restrictiva, y por otra por las grandes 
panificadoras y las empresas de panes precocidos 
y congelados, que quieren seguir campando a sus an-
chas en un mercado en que la obsolescencia, cuando no 
la falta de regulación ha hecho que se esté vendiendo 
como pan artesano un pan industrial precocido o 
como pan de masa madre una pieza que rebosa de 
aditivos, coadyuvantes y conservantes o pan integral 

Tras la aparición en prensa de diversos 
artículos al respecto, han llegado al 

gabinete jurídico de FEGREPPA diversas 
consultas con referencia a la prevista 
publicación de una norma de calidad 

del pan. 

A PROPÓSITO DE LA FUTURA 
NORMA DE CALIDAD DEL PAN
Manuel Olleta. Abogado de FEGREPPA
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[  ASESORÍA JURÍDICA  ]

cuando solo se trata de un mix industrial con un puñado 
de salvado. La decisión última sobre el texto, obviamente, 
es del Gobierno, pero desconocemos a fecha de hoy ha-
cia dónde se puede dirigir la redacción definitiva, máxime 
si consideramos que el adelanto electoral recientemente 
anunciado paraliza todas las iniciativas legislativas hasta 
la celebración de las nuevas elecciones generales, la cons-
titución del nuevo Parlamento del que surgirá, en última 
instancia, la elección del nuevo presidente del Gobierno.
La calidad del pan actualmente se regula por el vetusto 
y parcialmente derogado Real Decreto 1137/1984, 
de 28 de marzo, por el que se aprueba la Reglamenta-
ción Técnico-Sanitaria para la fabricación, circulación y 
comercio del Pan y Panes Especiales (que tiene alguna 
pequeña modificación del 1999 y 2002). Es decir, que 
cuenta con más de 34 años de antigüedad. También 
regula esta cuestión el Reglamento (CE) nº 852/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 

2004 relativo a la higiene de los productos alimenti-
cios que, como su nombre indica, es genérico y relativo 
a la higiene y salubridad general de la elaboración de ali-
mentos y no se refiere a la calidad del pan y garantías a 
los consumidores en las panaderías, propiamente dicho.
Es por ello que la falta de consenso entre las diversas 
opiniones en la normativa relativa a la calidad del pan han 
provocado que la norma, prevista para finales del 2018 o 

principios de 2019 (en el segundo anteproyecto se pre-
veía que entrara en vigor el día dos de enero pasado) siga 
retrasándose ya que, según parece, se había consul-
tado con las grandes asociaciones de fabricantes de 
pan y de masas congeladas, incluso los fabricantes de 
productos de panificación, pero se habían olvidado de 
los pequeños artesanos que defienden un pan de 
elaboración más tradicional, larga y costosa, se habían 
olvidado de los que, en definitiva, defienden el pan de 
calidad.
En resumen la norma prevista establece, en primer lu-
gar, las definiciones de lo que es pan (producto resul-
tante de la cocción de una masa obtenida por la mezcla 
de harina de trigo u otro cereal, solas o en combinación, 
y de agua, con o sin adición de sal, fermentada con la 
ayuda de levadura de panificación o masa madre); de lo 
que se considera pan común (el fresado o candeal y el de 
flama o de miga blanda) o panes especiales, es decir to-
dos los demás que por  su composición o procedimiento 
de elaboración no son considerados pan común. El pan 
común solo podrá ser comercializado en las 24 horas 
siguientes a su cocción.
En cuanto a los panes especiales, se hace un índice de 
denominaciones, que, como dice la norma es enunciativo 
y no limitativo; en este tipo de panes entra el pan integral 
(que puede ser de harina integral al 100% -pan integral- o 
con un porcentaje que se deberá de especificar al ven-
derlo –pan integral al XX%-); en este mismo sentido son 
“panes especiales”  los de harinas distintas al trigo. Si es 
solo de otro cereal deberá señalarse “pan 100% de…” y 
si llevan harina de trigo y parte de harina de otro cereal, 
se deberá cumplir unos mínimos: el 50% en espelta, cen-
teno, triticale o tritordeum y un 20% de avena, cebada, 
maíz, arroz, sorgo, teff, quinoa, trigo sarraceno u otro. 
También regula el Pan multicereal que define como 
el pan elaborado con tres o más harinas diferentes, de las 
cuales dos al menos procederán de cereales. 

El pan común solo podrá ser comercia-
lizado en las 24 horas siguientes a su 

cocción.

Sigue en la página 16
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[  ASESORÍA JURÍDICA  ]

Se da la paradoja que el pan enteramente fabricado debe 
de poner “pan 100% de…” y sin embargo el pan con un 
50% de centeno o un 20% de cebada, por ejemplo solo 
necesita la denominación “pan de…”, con el error que 
puede causar en el consumidor.
Igualmente incluye en panes especiales el de Viena, el 
tostado, biscote, colines (rosquilletas), de molde, rallado 
u otros por razón de sus ingredientes, adiciones o su for-
ma o procedimiento de elaboración.
Además entra en la definición de masa madre y masa 
madre inactiva o en lo que se considera elaboración 
artesana del pan. Considero que estos últimos puntos, 
JUNTO CON LOS QUE SE DIRÁN, son los más 
conflictivos y en los que se han generado más discre-
pancias.

Con respecto a la masa madre se permite que se pue-
da hacer con siembra de microorganismos, que se 
pueda desecar o utiliza masa madre inactiva (seca, 
pasteurizada o equivalente). Igualmente establece que se 
podrá denominar pan de masa madre al que incorpore 
masa madre en un 15% del peso total de la amasada y 

También es un punto de conflicto el he-
cho de la definición del “artesano”, que 
se considera muy inconcreta y ambigua 
y que puede ser sometida a interpreta-

ción y manipulación.

que transcurran al menos 15 horas entre el comienzo de 
elaboración de la masa madre y  la cocción. 
Los más puristas aseguran que es un fraude al con-
sumidor porque si se produce siembra o se seca o pas-
teuriza, eso ya no es masa madre y además la norma no 
limita la incorporación de levaduras químicas.
Sin embargo, los fabricantes de productos semielabora-
dos se quejan de que el pan resultará demasiado ácido 
para el gusto del consumidor.
También es un punto de conflicto el hecho de la defi-
nición del “artesano”, que se considera muy inconcreta 
y ambigua y que puede ser sometida a interpretación y 
manipulación.
En cuanto a la venta de productos semielaborados (pre-
cocidos y congelados), se sigue echando de menos la 
obligatoriedad de anunciar, claramente, la procedencia 
del pan, metiendo en el mismo cajón a una pequeña pa-
nadería artesana y a un punto caliente que no hace más 
que descongelar el pan y cocerlo.
Al hilo de este último punto, también se echa de menos 
una regulación en la comercialización del pan en defensa 
del consumidor y del productor artesano, si bien resulta-
ría difícil por tratarse, de materias en las que son compe-
tentes las Comunidades Autónomas, entrando entonces 
en conflicto de intereses.
Como decíamos al principio, la polémica está servida, 
pues mientras unos la encuentran restrictiva los más con-
sideran que se ha desaprovechado (ya veremos el resul-
tado final) una oportunidad única para poder regular de 
verdad sobre la calidad del pan, equiparando la normativa 
sectorial a la vigente en Francia u otros países europeos 
de gran tradición panadera.
Por último recordar las precauciones que se deben de te-
ner con respecto al contenido del presente artículo por-
que, como he manifestado al comienzo del mismo, aún 
no se sabe la redacción exacta que saldrá definitivamente 
publicada en el BOE. Estad pendientes porque, en cuan-
to se publique, se os avisará por medio de un artículo en 
la revista o de una circular.

Viene de la página 15
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[  CENTRO DE FORMACIÓN - CONTÍNUA  ]

Os presentamos el programa de cursos 
que está previstos que se realicen en los 
próximos meses en nuestro Centro de For-
mación. Como novedades os traemos a 
Patricia Alonso, profesora de la Escribà 
Academy, que viene a impartir un curso de 
Letter Cakes, esas tartas con forma de letra o 
número que están tan de moda. El curso es 
totalmente práctico, por lo que sólo podrán 
participar un número máximo de 12 alum-
nos. Cada uno se llevará su tarta a casa. 
También nos visitará de nuevo José Rol-
dán, esta vez para impartir un curso so-
bre su gran especialidad y por la que fue 
campeón de España, la panadería. Como 
venimos observando el consumidor está 
reclamando panes integrales y de otros ce-
reales y pseudocereales, por lo que Jose está 
preparando un programa en esta línea. 
Y para continuar con más cursos participa-
tivos, nuestro profesorado del Centro está 
preparando cursos sobre catering, pastele-
ría vegana y panes amasados a mano. Poco 
a poco os iremos informando de cada uno 
de estos cursos de manera más amplia. 
Para estar al día de los programas formati-
vos puedes darte de alta en nuestra lista de 
whatsapp (620 660 034) o consultar nuestra 
página web: www.fegreppa.es. 
Recuerda que todos nuestros cursos pue-
den ser bonificados para los trabajado-
res en régimen general y estamos atentos 
también a los nuevos cambios para autó-
nomos. Sin duda, seguimos apostando por 
la formación como pilar fundamental para 
mantener y reivindicar la labor del pana-
dero-pastelero artesano. Os esperamos en 
nuestra escuela. 

PROGRAMA DE CURSOS MARZO-ABRIL-MAYO
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE PANADERÍA Y PASTELERÍA

ELABORACIONES DE CATERING DULCES Y SALADAS
Por Silvia Martinez y Ricardo Simó. 
Días: 5, 6 y 7 de marzo. 
Horario: 15.30-19.30 h.

MONAS DE PASCUA
Por Ricardo Simó. 
Día: 26 de marzo. 
Horario: 15.30-19.30 h

LETTER CAKES
Por Patricia Alonso. 
Día: 1 de abril. 
Horario: 15.30-20.30 h

PASTELERIA VEGANA
Por Olga Padilla
Día: 4 de abril. 
Horario: 15.30-19.30 h

PANES INTEGRALES Y CON CEREALES
Por Silvia Martínez
Días: 9 y 10 de abril. 
Horario: 15.30-19.30 h 

MASA MADRE Y PANES ESPECIALES
Por José Roldán
Días: 6 y 7 de mayo. 
Horario: 15.30-20.30 h

TARTAS HELADAS
Por Ricardo Simó.
Días: 7 y 9 de mayo. 
Horario: 15.30- 19.30 h

MASAS DE PIZZAS Y FOCACCIAS
Dís: 14, 15, 21 y 22 de mayo. 
Horario: 15.30-20 h

r

r

r

r

r

r

r

r
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CONSECUENCIAS 
DE LA FALTA DE 
PROTECCIÓN DE 
LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO

Teresa Luengo Lloret y 
Carlos Lozano Segarra.

Técnicos de Prevención del Servicio de 
Prevención Mancomunado.

El punto 8 del Anexo I del Real Decreto 1215/1997 de 18 
de julio, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajado-
res de los equipos de trabajo establece que cuando los 
elementos móviles de un equipo de trabajo pueden 
entrañar riesgo de accidente por contacto mecánico 
deberán ir equipados con resguardos o dispositivos 
que impidan el acceso a zonas peligrosas. El objetivo 

de estas protecciones es suprimir o reducir al máximo los 
riesgos debidos a los peligros mecánicos y evitar que se 
produzca un atrapamiento, un aplastamiento o cortes pro-
vocados por los elementos móviles. Por lo tanto, cuando 
un equipo de trabajo carece de las protecciones o de la 
parada de emergencia automática es motivo de sanción 
por parte de la Inspección de Trabajo.
Vamos a simular o poner un ejemplo de un accidente 
de trabajo bastante frecuente por atrapamiento de los 
miembros superiores (especialmente las manos) con una 
amasadora que carecía de los elementos de seguridad que 
todo equipo de trabajo debe disponer en virtud del citado 
Real Decreto 1215/1997. El accidente se produce como 
consecuencia de que el trabajador introduce la mano en 
el interior de la cuba o perol mientras la amasadora 
está en funcionamiento. Por eso el acceso a las partes 
móviles debe impedirse cuando la máquina esté en mo-
vimiento mediante un resguardo móvil que cubra la parte 
superior y dicha protección debe ir asociada a un disposi-
tivo que detenga la máquina al abrir el resguardo. En caso 
de que la máquina no se detenga en un tiempo inferior o 
igual a 4 segundos será necesario un resguardo con dispo-
sitivo de enclavamiento y bloqueo que impida la apertura 
del resguardo hasta que cese el movimiento. 
También puede ser motivo de un accidente de trabajo 
el uso de peroles de distintos tamaños y la protección 
no sea la adecuada. Es decir, para que el resguardo esté 
bien diseñado y cumpla con su finalidad, entre la parte in-

Las máquinas y equipos de trabajo son 
una importante fuente de accidentes 
de trabajo, por lo que deben de dispo-

ner de los dispositivos y medidas de 
seguridad adecuadas, tales como la 

parada de emergencia, establecer un 
procedimiento de mantenimiento y 

limpieza, sobre todo las protecciones  
que impidan el acceso de partes del 
cuerpo a zonas con riesgo de atrapa-

miento, corte, amputaciones, etc, todo 
ello de conformidad con el Real 

Decreto 1215/1997 de 19 de julio.
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ferior del mismo y el propio perol no debe quedar espacio 
libre suficiente que permita introducir ninguna parte del 
cuerpo y por lo tanto impida el acceso a los elementos 
móviles. Cuando en una misma máquina se utilizan pe-
roles de distintos tamaños y cada uno es de una altura 
diferente, es muy frecuente observar como al colocar los 
más pequeños, el hueco que queda permite el acceso a las 
zonas de peligro. Nuestra recomendación es que antes 
de adquirir cualquier equipo de trabajo debe tenerse 
muy en cuenta que la protección que éstos ofrecen se 
corresponde con un adecuado diseño de los resguar-
dos y que sea compatible con los posibles tamaños 
de los peroles.
En este tipo de accidentes la causa inmediata del accidente 
es el acto imprudente del trabajador por el hecho de intro-
ducir la mano en el interior del perol con la amasadora en 
funcionamiento, lo cual implica un riesgo de atrapamiento. 
Pero además del acto imprudente realizado por parte del 
trabajador también es causa del accidente la falta de pro-

Las tareas de mantenimiento y limpieza de las máquinas se deben efectuar con la máquina parada e 
incluso desenchufada de la red, es decir separada de su fuente de energía. 

Nunca se deben anular o puentear los dispositivos de seguridad.

Todas las máquinas deberán disponer de un manual de instrucciones o en su defecto se elaborarán 
unas pequeñas instrucciones que expliquen el funcionamiento de la máquina y las normas de seguridad.

El manual de instrucciones debe estar siempre a disposición de los trabajadores que utilizan esa 
máquina para poder consultarlo en cualquier momento.

Deberán estar debidamente señalizadas de los riesgos.

Estarán previstas de la parada de emergencia por medio de la cual puedan parar situaciones peligrosas.

En cualquier caso, los trabajadores deberán recibir una formación e información adecuada sobre 
los riesgos derivados de la utilización que los equipos de trabajo.

Elaboración de instrucciones de trabajo, en las que se determinen las condiciones y forma correcta de 
utilización, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. 

Y por supuesto nunca se confíe y piense que por su experiencia y su habilidad nunca le pasará 
nada. Tenga siempre una actitud preventiva y actúe siempre con la debida precaución.

RECOMENDACIONES 

tección de los elementos móviles. Si la amasadora hubiera 
tenido las protecciones adecuadas, ello habría impedido la 
introducción del brazo o de la mano del trabajador y por 
lo tanto se hubiera evitado el accidente.

Cuáles son las consecuencias jurídicas del accidente 
relatado
Los hechos expuestos constituyen una infracción en ma-
teria de prevención de riesgos laborales a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 5 del Real Decreto 5/2008 de 4 de 
agosto por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, por el in-
cumplimiento del artículo 17 de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta infracción se encuentra tipificada como grave en el 
artículo 12.16 de la LISOS y la cuantía de las sanciones 
graves con multa, en su grado mínimo son de 2.046 
a 8.195 euros; en su grado medio, de 8.196 a 20.490 
euros; y en su grado máximo de 20.491 a 40.985 euros.



20

[  DIVULGACIÓN TÉCNICA  ]

Silvia Martínez García
Profesora del Centro de Formación

Absorción

Es la capacidad de la harina de absorber líquido.  Las ha-
rinas de más fuerza y las harinas integrales, generalmente 
tienen una mayor absorción.
 
Acidez

La acidez en el pan viene determinada por la cantidad y 
tipo de bacterias que contenga la masa madre o levaduras. 
Junto a la fermentación alcohólica tienen lugar otras fer-
mentaciones por parte de determinados microorganismos, 
formándose ácido láctico, acético y butírico. Una masa 
ácida suele estar relacionada con una excesiva cantidad de 
ácido acético. El ambiente ácido favorece la formación del 

gluten, haciéndolo también más extensible y además da al 
producto final un grado de acidez que retrasa el desarrollo 
de mohos. 
 
Ácido Acético

Uno de los ácidos de la masa madre natural y del pan de 
masa madre, resultado de la fermentación de las bacterias. 
Su acidez es mayor que la de los ácidos lácticos. Se desa-
rrolla mejor en masas frías y de poca humedad (10-18ºC). 
Junto al ácido láctico, le da al pan de masa madre natural 
su sabor ácido.
Ácido ascórbico: Oxidante de la harina que se añade o 
bien en el molino o bien en la elaboración del pan, con 
la finalidad de aumentar la elasticidad y el volumen de la 
masa.

Ácido fítico

Sustancia presente en el salvado del trigo que puede in-
terferir con la capacidad del cuerpo de absorber calcio y 
hierro. Con el uso de masa madre natural se neutraliza casi 
todo el ácido fítico, por lo que aumenta el valor nutricional 
del pan.

TERMINOLOGÍA TÉCNICA
EN PANADERÍA

Comenzamos en este número 72 de 
Sucre&Farina una serie de artículos que 
tratan de definir con claridad y exactitud 
técnica muchos de los términos con los que 
los profesionales nos podemos encontrar en 
nuestro quehacer diario
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[  DIVULGACIÓN TÉCNICA  ]

Ácido lÁctico

Uno de los ácidos de la masa madre natural y del pan de 
masa madre. Junto al ácido acético, da al pan de masa ma-
dre natural su sabor ácido. Se desarrolla mejor en condicio-
nes de masas templadas y húmedas.

Ácidos orgÁnicos

Ácidos producidos por las bacterias, sobre todo en masas 
elaboradas con masa madre, que aportan sabor y aroma al 
pan.

AcondicionAr

En molinería, el proceso de humedecer el grano antes de 
molerlo. Endurece el salvado y hace que este se separe con 
mayor facilidad del endospermo.

Aldehídos

Compuestos orgánicos que contribuyen al sabor y el aroma 
del pan.

Aditivo: Es un ingrediente alimentario añadido a la harina 
o a la masa, que influye en la evolución, desarrollo de la 
masa y características del pan. 

Almidón

Reserva de carbohidratos de los granos de cereal. En el caso 
del trigo es aproximadamente el 72 por ciento del grano.

Almidón dAñAdo: Gránulos de almidón que se han da-
ñado, sobre todo durante la molienda, y que por ello son 
susceptibles a la acción de las amilasas y tienen una mayor 
absorción.

AlveógrAfo: Instrumento de laboratorio que se utiliza 
para medir la fuerza y las propiedades panificadoras de una 
muestra de harina. En Europa el más conocido y utilizado 
es el alveógrafo de Chopin.
 
Alveolo (AlveolAdo): los alveolos son los huecos de la 
miga del pan. Se originan cuando el aire queda atrapado 
entre las redes de gluten. Su tamaño y distribución pueden 
llegar a caracterizar diversos tipos de pan (candeal, rústi-
co, chapata…). El tamaño y distribución de los alveolos, 
depende de varios factores: hidratación de la masa, tenaci-
dad de la masa, prefermentación, formado, fermentación 
final…
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[  RECETA  ]

Por Carlos Parra
Profesor del Centro de Formación

Ingredientes

Para la masa

• 300 gramos de harina w 180
• 160 ml de agua (aprox)
• 190 gramos de margarina hojaldre
• 5 gramos de sal

PASTELES DE BELÉN

• Para la crema
• 70 g de harina
• 300 ml de leche
• 300 ml nata
• 1 pellizco de sal
• 250g  de azúcar
• 125 ml de agua
• 1 palo de canela en rama
• 1 trozo de cáscara de limón
• 1/4 de vaina de vainilla natural, rajada y abierta
• 180 g de yemas de huevo (unas 12 yemas M)

Este es uno de los dulces más representativos de la 
repostería portuguesa. Mezclan una crujiente tarta-
leta de hojaldre con una suave crema de flan. Son fá-
ciles de elaborar pero hay que hacerlos con cuidado 
para obtener la textura perfecta.

Sigue en la página 24
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[  RECETA  ]

Hojaldre
Hacemos un empaste de hojaldre procediendo se-
gún costumbre. Dejamos la masa elástica y tirando 
a blanda. Al introducir la mantequilla damos SOLO 
2 VUELTAS sencillas.

Estiramos la masa a 4 mm de grosor (aprox. 60 cm 
x 30 cm)
Humedecemos el pastón de masa y la enrollamos a 
lo largo (como cuando hacemos caracolas de pasas 
y nueces) a lo largo formando un cilindro alargado 
(de unos 60 cm).
Dejamos enfriar en nevera para que coja cuerpo.
Cortamos trozos de 3 cm. (unos 30-35 gramos según 
tamaño de los moldes, salen unas 20 unidades con 
esta receta).

Colocamos cada trozo en una tartaleta lisa redonda 
(diámetro 8 cm. fondo 3.5 cm aprox.) y la encamisa-
mos cubriendo bien el fondo y las paredes, dejando 
la masa bien fina y respetando las capas del hojaldre 
lo más posible. Reposo 30’ en nevera.

Crema
Hacemos un almíbar con el azúcar, agua, canela, 
vainilla y limón. Cocemos todo un minuto y colamos 
para quitar los aromas.
Mezclamos en un cazo aparte leche y harina y co-
cemos un minuto (espesar como una bechamel). 
Añadimos el almíbar removiendo, y por último las 
yemas.

Procesos

PASTELES DE BELÉN
Por Carlos Parra

Viene de la página 23

Unos 15 minutos a 250ºC. Dependiendo de horno y 
tamaño de la tartaleta.

Sacar justo antes de que la superficie de la crema 
empiece a quemarse y las capas de hojaldre de los 
bordes estén bien separadas y tostadas)

Se comen templadas o frías lustradas y espolvorea-
das con canela en polvo.

Montaje

Rellenamos las tartaletas con la crema, un par de 
milímetros por debajo del borde superior del hojal-
dre.

Cocción



25

[  CENTRO DE FORMACIÓN - REGLADA  ]

Un año más el Centro de Formación estuvo presente en 
la feria INTERSICOP, el Salón de Internacional de la 
Panadería, Pastelería, Heladería y Café que tuvo lugar los 
días 23, 24, 25 y 26 de Febrero de 2019 en Madrid.
Nuestro alumno de segundo curso César Cifuentes 
Cervera fue el encargado de representar al centro este 
año en el “II Campeonato Nacional de Estudiantes de 
Pastelería” que se celebró los días 25 y 26 de Febrero en 
la feria, para lo que, con guía de los profesores del centro, 
se ha estado preparando.
César participó el día 26, segundo día de campeonato, 
y dispuso de un total de 8 horas en los que tuvo que 
elaborar nueve piezas de pasta choux rellenas y una sin 
rellenar, seis milhojas y dos tartas de chocolate.
Hay que resaltar que, más allá de la positiva clasificación 
final, César nos dio a todos una lección de temple y de 
adaptación a las circunstancias. Su madurez ante las situa-
ciones a los que hubo de enfrentarse desde el principio 
de su participación en el concurso nos dio una lección a 
todos. El resultado final, teniendo en cuenta las circuns-
tancias con las que se encontró sobre todo al principio 

EL ALUMNADO DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
VISITA INTERSICOP 2019 EN MADRID
Por Silvia Nebot.
Profesora del Centro de Formación de FEGREPPA

del concurso, supuso una demostración de su madurez 
como estudiante, y una promesa de que estamos ante un 
futuro profesional con todas las garantías, algo que des-
de el Centro de Formación de FEGREPPA nos llena de 
orgullo.
A la presentación de sus elaboraciones también ayudó, y 
mucho, la presencia de varios de sus compañeros y pro-
fesores, que se desplazaron junto a él hasta Madrid para 
animarle.
Estos alumnos aprovecharon también la visita a la feria 
para ponerse al día de todas las novedades del sector en 
cuanto a maquinaría e ingredientes por parte de los distri-
buidores, y ampliar sus conocimientos de forma práctica 
y directa de los profesionales de la panadería y pastelería 
que allí se encontraron dando conferencias o dando mas-
terclass de sus elaboraciones.
INTERSCOP es la feria de Panadería, Pastelería, Hela-
dería y Café más importante de España y, con una perio-
dicidad  bianual, reúne a las mejores empresas del sector 
tanto españolas como internacionales, así como a ponen-
tes de primer nivel.
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[  CENTRO DE FORMACIÓN - REGLADA  ]

Por Ángela Mª Sánchez 

Un año más, alumnos de nuestro centro de for-
mación realizarán las prácticas en Reino Unido, 
concretamente en Belfast (ciudad perteneciente a 
Irlanda del Norte). En este caso, cuatro son los 
alumnos que podrán demostrar las habilidades 
aprendidas en el ciclo de panadería, repostería y 
confitería el módulo de Formación en Centros de 
Trabajo.
Estos alumnos podrán realizar su estancia de prác-
ticas gracias al programa Erasmus+, que promue-
ve la movilidad de estudiantes con carácter euro-
peo. El total de 380 horas se llevarán a cabo entre 
el 3 de abril y el 16 de junio, ambos inclusive, for-
mando parte de empresas de referencia en la ciu-
dad de Belfast. Los alumnos Mario Gil y Lorena 
Calero estarán en el Hotel AC Marriott Belfast, de 
4**** estrellas. Por su parte, Natalia Blasco presta-
rá los servicios en Merchant Hotel, de 5***** es-
trellas. En ambos casos, los alumnos estarán en la 
sección de Pastelería, Postres y Afternoon Tea. El 
alumno Vicent Medes estará más destinado al ám-
bito de la panadería y llevará a cabo sus prácticas 
en la panadería y pastelería French Village Bakery.
Durante la estancia, los alumnos podrán demos-
trar sus conocimientos y habilidades adquiridas a 
lo largo de los dos años de formación. A su vez, 
podrán estar en contacto con nosotros como cen-
tro de formación, y también con la persona coor-
dinadora de prácticas internacionales de South 
Eastern Regional College (SERC), centro de for-
mación profesional de Belfast, intermediario de 
las prácticas de nuestros alumnos.  
El pasado curso, tres de los seis alumnos que rea-
lizaron las prácticas en Belfast, consiguieron una 
oportunidad profesional en las mismas empresas. 
Y es que, no hay duda de que estas becas suponen 
una gran experiencia y aprendizaje. Desde el cen-
tro de formación, deseamos la mejor de las suertes 
a nuestros alumnos en esta nueva andadura for-
mativa. 

PRACTICAS EN IRLANDA 
DEL NORTE

Las razones para estudiar inglés son muchas y variadas. 
Quizás la razón fundamental es porque el inglés es im-
portante a la hora de encontrar trabajo. Saber  inglés nos 
dará la oportunidad de optar a un mejor puesto de tra-
bajo. Además nos dará acceso a información más actual 
y completa. 
Según un estudio más del 56% de los sitios de Internet 
están editados en inglés. 
Estudiar inglés es importante porque nos permite cono-
cer bien otras culturas, estilos de vida y diferentes formas 
de pensar y tal vez otros aspectos de nuestra cultura en 
los que no habías pensado antes.
El español es el segundo idioma más hablado en todo el 
mundo por detrás del chino y por encima del inglés.
 Entonces ¿por qué estudiar inglés si ya sé español? El 
inglés es el idioma más aprendido como segunda lengua. 
Saber inglés nos ayudará a entender mejor nuestra cultura 
y nuestro idioma, ya que el español ha incorporado mu-
chos anglicismos en nuestra vida cotidiana.
Según investigaciones científicas, estudiar inglés o apren-
der una lengua en general produce ciertos estímulos en 
el cerebro que nos ayudan a mejorar nuestras habilidades 
en otras áreas como son la creativa, la resolución de pro-
blemas, el razonamiento o la habilidad mental. 
El inglés es el idioma de la comunicación internacional, 
del comercio y las finanzas y el idioma oficial de muchas 
Organizaciones Internacionales como la Unión Europea, 
Naciones Unidas o la Unesco. 
Por todas estas razones y otras muchas más  en FE-
GREPPA nos preocupamos de que nuestros alumnos 
consigan un buen nivel de inglés, por eso los preparamos 
para que consigan obtener su titulación oficial del A2. 
Las clases se realizan de forma dinámica y activa consi-
guiendo que los alumnos participen y aprendan de forma 
natural.

LA IMPORTANCIA DE 
OBTENER EL NIVEL 
A2 EN INGLÉS
Por Marian Ruiz Fort
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Innovación desde la tradición panadera

FORN MARCREUS (CULLERA)

Desde su abuelo a la actualidad han sido muchos los 
integrantes de la familia Marcreus que han llenado 
sus manos de harina y la han transformado en pan. 
José Enrique y Belén, hijos de Enrique Martínez Va-
llet, continúan con la tradición panadera innovando 
y adaptándose a los cambios del sector con la misma 
ilusión por el oficio que años atrás les enseñó su pa-
dre. 

¿Cuándo comienza la historia del horno “Marcreus”? 
¿Por qué se llama “Marcreus”?
Pertenezco a la quinta generación de una familia de pana-
deros. Mi abuelo compró el horno en el año 1944 en Cu-
llera (Valencia). Con tres años. mi padre, Enrique Martínez 
Vallet ya estaba metido en el horno con mi abuelo apren-
diendo el que sería su oficio de toda la vida. Cuando mi 
padre y mi abuelo trabajaban juntos no elaboraban el pan 
sino que hacían bizcochos, pasteles, rosquilletas… Tam-
bién mi madre los ayudaba y pese a no tener estudios en 
pastelería iba innovando y creando nuevas recetas que, si 
salían buenas, se ponían a la venta. Es decir, al principio no 
elaborábamos el pan nosotros, sino que lo comprábamos 
ya hecho pues éramos socios de la panificadora de Cullera. 
Cuando yo terminé la mili decidimos empezar a realizar el 
pan nosotros.

Actualmente, tenemos dos hornos y un despacho de pan. 
El horno “Marcreus”, el más tradicional, está situado en la 
Plaça de la Verge 4 en el centro de Cullera. Hace algunos 
años, Belén y yo decidimos abrir otro en la calle Miguel 
Hernández, 4 cerca de la playa al que llamamos “Mar i 
Mar”, que además es cafetería.  El nombre proviene de los 
apellidos de mis padres, Mar de Martínez y Creus de mi 
madre. El Horno de la playa de llama “Mar i Mar” porque 
es mío y de mi hermana, Martínez-Martínez...
¿En algún momento pensó en dedicarse a otro oficio 
o siempre quiso ser panadero?
En realidad, ninguno de mis hermanos quería dedicarse 
a la panadería. Una de mis hermanas estudió una carrera 
universitaria para no trabajar en el horno, la otra se fue a 
vivir a Barcelona y yo realicé la mili. En el año 1989, cuan-
do terminé la mili, comencé a trabajar en el horno con 
mi padre. Esta decisión la tomé sobre todo cuando des-
cubrí las cámaras de fermentación contralada en las que 
podías cocer el pan a cualquier hora del día y no tenías que 
trabajar toda la noche, pues a mí esa idea no me gustaba 
nada. Aunque es cierto que todos los hermanos conoce-
mos el oficio, pues desde bien pequeños hemos ayudado a 
nuestros padres los sábados, domingos, en épocas de fies-

Sigue en la página 28
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Forn Marcreus
Dirección: Plaça de la Verge, 4
Localidad: Cullera
Comarca: la Ribera Baixa
Teléfono: 96 172 00 53 

Al frente encontramos: Belén y José Enrique Martínez

Especialidades: Rosegones, coqueta de cacahuete, panets, 
coca escudellà, coca cristina, tortas de limonada, bizcochos, 
pastele, empanadillas con diferentes rellenos...

i

ta como Semana Santa o Navidad y poco a poco fuimos 
aprendiendo el oficio y la manera de trabajar. 
¿Qué tipos de panes realizais? 
Hacemos una gran variedad de panes, sobre todo en el 
horno de la playa ya que el horno del mercado es más tra-
dicional. Algunos de los que hacemos son de espelta, ce-
reales, pasas y nueces, sobrasada, calabaza, pan de pueblo, 
de agua, de cristal, de fibra, integral… A mí me gusta ir 
adaptándome a las modas y experimentar. Además, el sis-
tema de trabajo ha cambiado, ahora ya no se vende mucho 
pan de un tipo sino poco pan de muchos tipos. Por ello, 
ofrecemos una amplia carta de panes para que los clientes 
puedan elegir y comprar el que más les guste. 
En cuanto a la pastelería, ¿teneis algún dulce que os 
diferencie del resto de hornos?
Nosotros elaboramos diferentes dulces como coqueta de 
cacahuete, panets, coca escudellà, coca cristina, tortas de 
limonada, bizcochos, pasteles... También elaboramos em-
panadillas con diferentes rellenos, acelgas, tomate y atún, 
morcilla así como rosquilletas y saladitos. Pero el produc-
tos que solo hacemos nosotros y que nos diferencia del 
resto son los rosegones, elaborados con harina de trigo, 
almendras, huevo y azúcar. 
¿Ha ayudado mucho la tecnología a vuestro trabajo?
La verdad es que sí, una de las condiciones que le puse a 
mi padre para trabajar en el horno fue reciclar las máqui-
nas y usar unas más avanzadas para poder trabajar con un 
horario normal. A mí la maquinaria me encanta, todo lo 
que puedo comprar y que favorezca el trabajo considero 
que es recomendable invertir en ello. Además, creo que 
fuimos unos de los primeros en usar cámaras de fermen-
tación controlada. 
Cada vez son más los supermercados que venden di-
ferentes tipos de panes para todo el público, ¿os ha 
afectado de alguna manera?
En mi opinión, hay un tipo de clientela de supermercado y 
otra de panadería, y esa es la que nos interesa. Nosotros lo 
que hacemos es especializarnos para diferenciarnos de los 
que hacen los supermercados. Es cierto, que los supermer-
cados empezaron a hacer muchas cocidas durante todo el 
día y cuando yo abrí la panadería situada en la playa tenía 

muy claro que tenía que hacer eso. Por ello, cada media 
hora saco una hornada, pues es lo que mis clientes quie-
ren. Respecto al precio, no puedo competir con un gran 
supermercado, ni quiero. Nosotros luchamos con calidad 
y variedad, no por precio. 
¿Cómo definirías tu horno y tus productos?
La mejor publicidad sin duda es que prueben nuestros 
productos y por supuesto, el boca a boca. Para nosotros 
lo más importante es la calidad y de esta forma fidelizar 
clientes. Cuando abrimos el horno en la playa, mi madre 
elaboraba tortas y se iba a los restaurantes de al lado a la 
hora del café para darlas a probar y así hacer nuevos clien-
tes. Mi madre tiene un lema y es que cuando alguna perso-
na pruebe algo, lo ideal sería que no pregunte cuánto te ha 
costado sino dónde los has comprado.
¿Qué novedades crees que se irán incorporando al 
sector de la panadería en cinco años?
La panadería se convertirá en un multitodo, que combina-
rá horno con cafetería, además de elaborar comidas para 
llevar… tenemos que adaptarnos a las necesidades de los 
clientes e ir evolucionando. 
¿Qué haceis con el pan y los dulces que sobran cada 
día?
El pan lo vendemos o regalamos para alimentar a los ani-
males. Y la bollería la guardamos en el congelador y una 
vez por semana viene una persona de Cáritas para llevár-
selo. 

Viene de la página 27
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12 yemas
1 huevo
200 g de almendra molida
200 g de calabaza confitada (Del arrop i talladetes)
___
80 g de harina
___
6 claras
25 g de azúcar

TORTA DE CALABAZA Y PASTA SABLÉ

Ingredientes:

Rallar la calabaza con un rallador gordo. Mezclar 
con las yemas, el huevo y la almendra emulsionando 
todo.
Añadir la harina y por último las claras montadas 
con el azúcar a punto de nieve.
Verte en una candilera forrada con papel de horno y 
cocer a horno moderado 220º m aproximadamente.

Tamaño de la candilera 30x20 cm aprox.

Modo de elaboración:

TORTA DE CALABAZA

250 g de mantequilla
70 g de azúcar grano
250 g de harina floja
30 g de almendra molida
20 g de cacao en polvo

Ingredientes:

Mezclar todos los ingredientes juntos a mano, pro-
curando no sobarlos demasiado a fin de que la masa 
no coja nervio.
Pasar unos minutos la masa por el frigorífico, para 
su mejor manipulación.
Hacer bolitas ovaladas y cocer a horno moderado 
(200º aprox.)

Modo de elaboración:

PASTA SABLÉ DE CHOCOLATE:

En esta ocasión recuperamos dos sabrosas recetas 
que, si bien siguen elaborándose en no pocos obra-
dores, debemos reivindicar por su sabor y autenti-
cidad.

Por Mariano Bellver
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[  TABLÓN DE ANUNCIOS  -  OBITUARIO  ]

Si quiere anunciarse en 

Llame al 96 391 82 80
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